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FINBA CONVOCATORIA DE EMPLEO CONTRATO ASOCIADO AL PROYECTO: “STUDIES ON THE 
PHYSIOPATHOLOGY OF IMMUNE THROMBOCYTOPENIA (ITP) BASED ON ANTIBODY PLATELET 
RECEPTOR TARGET AND DEVELOPMENT OF DIRECT DIAGNOSTIC METHODS” 
 

 
Oviedo, 27 de Julio de 2018 

 
Licenciado/Graduado en Biología para el proyecto “Studies on the physiopathology of Immune 
Thrombocytopenia (ITP) based on antibody platelet receptor target and development of direct 
diagnostic methods” en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
(ISPA). 
 
ENTIDADES FINANCIADORAS: Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 
Principado de Asturias – FINBA,  AMGEN S.A. 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la oferta de empleo de contrato asociado 
al proyecto “Studies on the physiopathology of Immune Thrombocytopenia (ITP) based on 
antibody platelet receptor target and development of direct diagnostic methods” en el ISPA, el 
tribunal resuelve y notifica la relación de solicitantes admitidos y excluidos, otorgando un plazo 
de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación, para la subsanación de las causas 
de exclusión. 
 
Los documentos de subsanación se remitirán a la dirección de correo electrónico 
empleo@finba.es con el asunto “EMP Proyecto PTI-Subsanación”. Se admitirán subsanaciones 
hasta las 23:59 horas del 3 de agosto de 2018. 
 
Finalizado el plazo, las/os candidatas/os que no hayan presentado la documentación justificativa 
que posibilite su admisión, serán definitivamente excluidos del  proceso selectivo. 
 

LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXLUIDOS 
ADMITIDOS 
 

CANDIDATO Documentación requerida acreditación méritos 

CABALLERO SANCHEZ, Noemí Certificado idioma 

FERNANDEZ CIMAS, María 

Descripción técnicas utilizadas en estancias y prácticas 
según descripción méritos, descripción Trabajo Fin de 
Máster, fecha esperada obtención título 

RUBIO SARDON, Nuria Aporta toda la documentación requerida 

VILLAR CONDE, Sandra Certificado idioma 
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EXCLUIDOS 
 

CANDIDATA/O CAUSA DE EXLUSIÓN 

GARCIA CUELLO, Lorien 

Falta de formación /experiencia en el área de 
conocimiento requerida. No adjunta documentación 
acreditación méritos (expediente) 

LOPEZ VALLE, Giordana 

Falta de formación /experiencia en el área de 
conocimiento requerida. No adjunta documentación 
acreditación méritos (expediente). 

 
 
 
El Secretario del Tribunal, 
 
 
Dra. Laura Gutiérrez 
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